
es mejor...con USTED!
Con su afiliación a la PTA,
¡Todo es posible!

¡La PTA también le da extras a usted!
Legoland ~ Jamba Juice ~ Rental Cars ~ T-Mobile ~ McDonald’s

Met Life ~ JourneyEd ~ CA Academy of Sciences ~ VIA Foundation
 

Averigüe más en línea en www.capta.org



Apoye a sus hijos y a su escuela-
¡Únase a la PTA!
Al unirse a la PTA,

Demuestra a sus hijos que la escuela es 
importante y que usted está interesa-
do en su éxito. Tres décadas de inves-
tigación prueban que los estudiantes 
tienen mejores calificaciones, mejor asis-
tencia y que completan la tarea con más 
constancia cuando los padres participan.

Demuestra a sus hijos que el éxito en la escuela es el camino a la Universidad, una Car-
rera y una vida productiva!

Se asocia con el director, maestros y personal para hacer del plantel escolar algo seguro, 
acogedor, un sitio de aprendizaje y un lugar divertido donde estar.

Comparte en los eventos del plantel y las experiencias que hacen los días escolares 
de sus hijos más memorables.

Se conecta con otros padres y se convierte en parte de la PTA de California y la PTA Na-
cional, la mayor y más poderosa organización de defensa de los niños en todo el país.

Ayuda a asegurar que los padres y los miembros de la familia tienen un lugar en la mesa 
cuando se toman decisiones importantes que afectan a la escuela.
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Para unirse a la PTA:

Para más información:


	Insert School Name: 
	Insert List of PTA Programs at the School in Spanish: 
	Insert Quote from Principal and/or PTA President in Spanish: 
	Insert Local Member Perks or Discounts in Spanish: 
	Insert School Name and Contact Information in Spanish: 
	Principal's Name: 
	Phone Number: 
	Email Address: 
	PTA President Name: 
	PTA Phone Number: 
	PTA Email Address: 
	Insert Brief Steps to Join PTA in Spanish: 
	Insert Website or Phone Number: 


